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RECOGETODOS SÓLIDOS

- Potencia 3,6 V / 5,4 Wh.   
- Potencia (vatios aéreos) 8 AW.    
- Succión 211 mm.    
- Capacidad del depósito 325 ml.    
- Autonomía +/-11.5 min.    
- Caudal de aire 630 (litros/min).    
- Acción ciclónica para mejor resultado.    

- Depósito fácil de vaciar y lavar.    
- Diseño ergonómico.    
- Color blanco.   
- Tiempo de carga 10 horas.   
- Cargador tipo Jack.   
- Batería litio.   
- Depósito de polvo translúcido.

BLACK+DECKER NVC-115-JL RECOGETODO DUSTBUSTER CICLÓNICO INALÁMBRICO LITIO

Código de barras: 5035048697955

Código River: 50057XNVC1

Unidades de embalaje: 2

Gracias a este aspirador de mano sin cable con potencia de 3,6V experimentarás más confort a la hora 
de realizar las tareas del hogar. Cuenta con una boquilla ancha que permite recoger partículas de gran 
tamaño, como semillas, y con un depósito de polvo translúcido de color opaco para una mejor 
visibilidad y que permite ocultar las partículas de polvo. Con su diseño ergonómico y la tecnología 
ligera e inalámbrica "Grab&Go" es ideal para la limpieza de tu hogar. Además, incorpora una batería de
litio que es más duradera, más rápida de cargar y permite no perder potencia de succión pues mantiene 
la potencia estable durante la aspiración.

- Potencia 3,6 V / 5,4 Wh.   
- Potencia (vatios aéreos) 8 W.    
- Succión 211 mm.    
- Capacidad del depósito 385 ml.    
- Autonomía +/-11.5 min.    
- Caudal de aire 630 (litros/min).    
- Acción ciclónica para mejor resultado.
- Depósito fácil de vaciar y lavar.

- Diseño ergonómico.    
- Color azul.   
- Tiempo de carga 10 horas.   
- Cargador tipo Jack y soporte pared incluido.    
- Acc. incl.: boquilla estrecha y cepillo.   
- Batería litio.   
- Depósito de polvo translúcido.

BLACK+DECKER NVC-115-WA RECOGETODO DUSTBUSTER CICLÓNICO INALÁMBRICO LITIO

Código de barras: 5035048698020

Código River: 50057XNVC3

Unidades de embalaje: 4

Gracias a este aspirador de mano sin cable con potencia de 3,6V experimentarás más confort a la hora 
de realizar las tareas del hogar. Cuenta con una boquilla ancha que permite recoger partículas de gran 
tamaño, como semillas, y con un depósito de polvo translúcido de color opaco para una mejor 
visibilidad y que permite ocultar las partículas de polvo. Con su diseño ergonómico y la tecnología 
ligera e inalámbrica "Grab&Go" es ideal para la limpieza de tu hogar. Además, incorpora una batería de
litio que es más duradera, más rápida de cargar y permite no perder potencia de succión pues mantiene 
la potencia estable durante la aspiración. 
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- Potencia 7,2 V / 10,8 Wh.   
- Potencia (vatios aéreos) 15,5 AW.    
- Succión 211 mm.    
- Capacidad del depósito 385 ml.    
- Autonomía +/-10 min.    
- Caudal de aire 630 (litros/min).    
- Acción ciclónica para mejor resultado.
- Depósito fácil de vaciar y lavar.

- Diseño ergonómico.    
- Color gris.   
- Tiempo de carga 10 horas.   
- Cargador tipo Jack.   
- Acc. incl.: boquilla larga.   
- Batería litio.   
- Depósito de polvo translúcido.

BLACK+DECKER NVC-215-WA RECOGETODO DUSTBUSTER CICLÓNICO INALÁMBRICO LITIO

Código de barras: 5035048698082

Código River: 50057XNVC2

Unidades de embalaje: 2

Gracias a este aspirador de mano sin cable con potencia de 7,2V experimentarás más confort a la hora 
de realizar las tareas del hogar. Cuenta con una boquilla larga y con un depósito de polvo translúcido 
de color opaco para una mejor visibilidad y que permite ocultar las partículas de polvo. Con su diseño 
ergonómico y la tecnología ligera e inalámbrica "Grab&Go" es ideal para la limpieza de tu hogar. 
Además, incorpora una batería de litio que es más duradera, más rápida de cargar y permite no perder 
potencia de succión pues mantiene la potencia estable durante la aspiración.

- Potencia 10,8 V / 16,2 Wh.    
- Potencia (vatios aéreos) 15 W.    
- Succión 382,68 mm.    
- Capacidad del depósito 500 ml.    
- Autonomía +/-15 min.    
- Caudal de aire 893,4 (litros/min).
- Depósito fácil de vaciar y lavar.

- Diseño ergonómico.    
- Color gris / rojo.   
- Tiempo de carga 10 horas.   
- Cargador tipo Jack incluido.    
- Acc. incl.: boquilla y cepillo extensibles.   
- Batería litio.

BLACK+DECKER DVA-315-J RECOGETODO DUSTBUSTER CICLÓNICO INALÁMBRICO LITIO

Código de barras: 5035048668566

Código River: 50057XVA31

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador de mano sin cable con 10,8V de potencia y batería de litio es ideal para las tareas de 
limpieza más usuales. Gracias a la batería de litio carga 4 veces más rápido que otros aspiradores. La 
acción ciclónica hace girar las partículas de polvo en el depósito manteniéndose fuera del filtro para 
mantener su poder de succión. Además, incorpora una batería de litio que es más duradera, más rápida 
de cargar y permite no perder potencia de succión pues mantiene la potencia estable durante la 
aspiración.
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Ver video

- Potencia 12 V / 18 Wh.    
- Dos velocidades.   
- Potencia (vatios aéreos) 20 W.    
- Succión 446 mm.    
- Capacidad del depósito 700 ml.    
- Autonomía +/-16 min.    
- Caudal de aire 869 (litros/min). 
- Depósito fácil lavar. Se vacía apretando un botón. 
  
   

- Diseño ergonómico.    
- Tecnología de carga ECO inteligente.   
- Color gris oscuro con detalles en rojo / azul.   
- Tiempo de carga 4 horas.   
- Cargador tipo Jack incluido.    
- Acc. incl.: boquilla extensible.   
- Batería litio.

BLACK+DECKER BHHV-315-J RECOGETODO DUSTBUSTER CICLÓNICO INALÁMBRICO LITIO

Código de barras: 5035048712641

Código River: 50057X0315

Unidades de embalaje: 4

Este aspirador de mano sin cable con 12V de potencia y batería de litio es ideal para las tareas de 
limpieza más usuales. Tiene un diseño muy ergonómico y se puede dejar en posición vertical. Gracias a 
la batería de litio carga 4 veces más rápido que otros aspiradores, es más duradera y permite no perder 
potencia de succión pues mantiene la potencia estable durante la aspiración. La acción ciclónica hace 
girar las partículas de polvo en el depósito manteniéndose fuera del filtro para mantener su poder de 
succión.

- Potencia 18 V / 36 Wh. 
- Dos velocidades.
- Potencia (vatios aéreos) 35 W. 
- Succión 446 mm. 
- Capacidad del depósito 700 ml. 
- Autonomía +/-23 min. 
- Caudal de aire 869 (litros/min). 
- Depósito fácil lavar. Se vacía apretando un botón.

- Diseño ergonómico. 
- Tecnología de carga ECO inteligente.
- Color gris oscuro con detalles en marrón.
- Tiempo de carga 4 horas.
- Cargador tipo Jack incluido. 
- Acc. incl.: boquilla extensible.
- Batería litio.

BLACK+DECKER BHHV-520-JF RECOGETODO SMART TECH™ 18V BATERIA LITIO 2AH (27 W/H)

Código de barras: 5035048712764

Código River: 50057X0522

Unidades de embalaje: 4

Este aspirador de mano sin cable con 18V de potencia y batería de litio es ideal para las tareas de 
limpieza más usuales. Tiene un diseño muy ergonómico y se puede dejar en posición vertical. Gracias a 
la batería de litio carga 4 veces más rápido que otros aspiradores, es más duradera y permite no perder 
potencia de succión pues mantiene la potencia estable durante la aspiración. La acción ciclónica hace 
girar las partículas de polvo en el depósito manteniéndose fuera del filtro para mantener su poder de 
succión.

8/23

https://youtu.be/5RuKvbJIoCY


- Potencia 10,8 V / 27 Wh.    
- Potencia (vatios aéreos) 35 W.    
- Succión 636 mm.    
- Capacidad del depósito 610 ml.    
- Autonomía +/-15 min.    
- Caudal de aire 946 (litros/min).    
- Diseño ergonómico.    
- Color gris con detalle en azul.    
- Tiempo de carga 6 horas.    

- Tecnología de carga ECO inteligente.   
- Filtro de descarga aromatizado.   
- Función Smart Tech: sensor de filtro, sensor de 
batería y sensor de suelo.   
- Cargador base incluido.    
- Acc. incl.: boquilla y cepillo extensibles.   
- Batería litio.   
- Indicador LED de batería baja.

BLACK+DECKER DVJ-325-BF RECOGETODO DUSTBUSTER CICLÓNICO INALÁMBRICO LITIO

Código de barras: 5035048638859

Código River: 50057XDVJ5

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador de mano sin cable con 10,8V de potencia y batería de litio es ideal para las tareas de 
limpieza más usuales. Gracias a la batería de litio carga 4 veces más rápido que otros aspiradores. La 
acción ciclónica hace girar las partículas de polvo en el depósito manteniéndose fuera del filtro para 
mantener su poder de succión. Es compatible con el pre-filtro aromatizado. Cuenta con la función 
Smart Tech que avisa cuando el filtro está obstruido y necesita ser limpiado. Incorpora una batería de 
litio que es más duradera, más rápida de cargar y permite no perder potencia de succión pues mantiene 
la potencia estable durante la aspiración.

- Potencia 12 V / 18 Wh.   
- Potencia (vatios aéreos) 31 AW.   
- Succión 636 mm.   
- Capacidad del depósito 120 ml.   
- Autonomía +/-11 min.   
- Caudal de aire 630 (litros/min).   
- Acción ciclónica para mejor resultado.
- Depósito fácil de vaciar y lavar.    
   

- Diseño ergonómico y extra fino.   
- Color blanco.   
- Tiempo de carga 10 horas.   
- Cargador tipo Jack.   
- Acc. incl.: boquilla larga (extensible con aperturas 
laterales) y cepillo.   
- Batería litio.   
- Depósito de polvo translúcido.

BLACK+DECKER HLVC-315J11 RECOGETODO PELÍCANO 12V CON BOQUILLA RETRÁCTIL

Código de barras: 5035048742310

Código River: 50057X315J

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador pelícano de 12V de potencia y batería de litio es ideal para las tareas de limpieza más 
usuales. De diseño ergonómico y extra fino (35% más pequeño y 25% más ligero que los aspiradores 
Gen 9,5). Su boquilla extensible con aperturas laterales, recoge grandes partículas en una sola pasada. 
Más potente gracias a su nuevo motor que es más eficiente. Cuenta con una autonomía de hasta 
11min. y un filtro en forma de cono para evitar obstrucciones.
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- Potencia 12V / 18 Wh.    
- Potencia (vatios aéreos) 24 AW.    
- Succión 636 mm.   
- Capacidad del depósito 400 ml.    
- Autonomía +/-10 min.    
- Caudal de aire 946 (litros/min).   
- Depósito fácil de vaciar y lavar.     

- Diseño ergonómico.    
- Color gris con detalle en lila.   
- Tiempo de carga 10 horas.   
- Cargador tipo Jack incluido.    
- Acc. incl.: cabezal especial para pelos de mascota 
y cepillo de goma.   
- Batería litio.

BLACK+DECKER DVB-315-JP RECOGETODO DUSTBUSTER CICLÓNICO INALÁMBRICO LITIO ESPECIAL
MASCOTAS

Código de barras: 5035048706367

Código River: 50057XDVB3

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador de mano sin cable con 12V de potencia y batería de litio es ideal para las tareas de 
limpieza más usuales. Cuenta con un cabezal especial para pelo de mascotas y un cepillo de goma para 
una óptima recogida de los pelos sin enredos y una fácil limpieza. La acción ciclónica hace girar las 
partículas de polvo en el depósito manteniéndose fuera del filtro para mantener su poder de succión. 
Además, incorpora una batería de litio que es más duradera, más rápida de cargar y permite no perder 
potencia de succión pues mantiene la potencia estable durante la aspiración.

- Potencia 12V / 24 Wh.   
- Potencia (vatios aéreos) 35 AW.   
- Succión 636 mm.   
- Capacidad del depósito 120 ml.   
- Autonomía +/-24 min.   
- Caudal de aire 946 (litros/min).   
- Pre-filtro y filtro lavables.   
- Depósito de polvo translúcido.    

- Color gris.   
- Botón encendido/apagado.   
- 2 velocidades.   
- Tiempo de carga 4 horas.   
- Cargador base incluido.   
- Acc. incl.: boquilla y cepillo.   
- Batería de litio.

BLACK+DECKER DVC-320B21 RECOGETODO DUSTBUSTER FINO INALÁMBRICO CON MOTOR SIN
ESCOBILLAS

Código de barras: 5035048740538

Código River: 50057XDVC3

Unidades de embalaje: 4

Este aspirador sin cable con tecnología de Litio de 12V y batería de 2Ah, es ideal para las tareas básicas 
de limpieza. Gracias a su motor sin escobillas tiene una mayor eficiencia y durabilidad. Con tecnología 
ligera e inalámbrica "Grab&Go". De diseño fino, ergonómico y manejable, cabe en zonas estrechas. 
Cuenta con un depósito de liberación rápido con una capacidad de 120ml. Su pre-filtro y filtro son 
lavables, fáciles de sacar y lavar para un rendimiento óptimo. Tiene un botón de encendido/apagado y 
2 velocidades según cada necesidad.
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- Potencia 18 V / 27 Wh.   
- Potencia (vatios aéreos) 35 W.   
- Succión 599 mm.        
- Capacidad del depósito 440 ml.       
- Autonomía +/-10 min.       
- Caudal de aire 1.170 (litros/min).     
- Cabezal pivotante 200º.      
- Motor de alto rendimiento.    
- Tecnología de carga ECO inteligente.   
- Acción ciclónica para mejor resultado.    

- Diseño ergonómico.    
- Depósito de polvo translúcido.    
- Color Blanco / Plateado.   
- Indicador luz LED de carga.   
- Tiempo de carga &lt;4 horas.   
- Cargador base incluido.    
- Acc. incl.: boquilla estrecha, cepillo y boquilla 
larga.   
- Batería de litio.

BLACK+DECKER PV-1820-L RECOGETODO DUSTBUSTER CICLÓNICO PIVOT GEN3 LITIO

Código de barras: 5035048458389

Código River: 50110X1820

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador de mano con potencia de 18V y batería de litio está dotado de un motor de alto 
rendimiento. El cabezal pivotante que gira hasta 200 grados permite acceder a espacios difíciles desde 
cualquier ángulo. Se puede cerrar completamente para un fácil y práctico almacenamiento. Cuenta con 
la tecnología de carga ECO inteligente que permite cargar 4 veces más rápido que otros aspiradores de 
mano. Además, la luz LED permite ver el estado de carga y parpadea 30 segundos antes de agotarse la 
batería.

- Potencia 18 V / 27 Wh.
- Potencia (vatios aéreos) 40 W.
- Succión 382,68 mm.
- Capacidad del depósito 500 ml.
- Autonomía +/-12 min.
- Caudal de aire 893,4 (litros/min).
- Pre-filtro y filtro lavables.
- Depósito de polvo translúcido.

- Depósito fácil de vaciar y lavar.
- Diseño ergonómico.
- Color gris Titanio.
- Tiempo de carga 5 horas.
- Cargador base incluido.
- Acc. incl.: boquilla larga.
- Batería litio.

BLACK+DECKER BCHV-001C1 RECOGETODO DUSTBUSTER CICLÓNICO INALÁMBRICO LITIO CON
BATERÍA EXTERNA

Código de barras: 5035048735183

Código River: 50110X01C1

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador ofrece todo el rendimiento y la autonomía necesaria para mantener el hogar impecable
todos los días. Es ideal para realizar gran cantidad de tareas de limpieza en casa, en el garaje, en el
cobertizo, en el taller, en el coche o en la caravana. Tiene un depósito para el polvo de 500ml que se
vacía solo tocando un botón y un filtro y pre-filtro extraíbles y lavables en agua. Incluye una boquilla
estrecha que se puede guardar en el mismo aspirador, por lo que nunca se perderá. Su diseño delgado
y ergonómico garantiza que se pueda limpiar a fondo incluso en los espacios más reducidos o estrechos.
Gracias al potente sistema de batería POWERCONNECT, tiene un funcionamiento ininterrumpido de
hasta 12 minutos con una succión constante en todo momento. Este modelo se suministra con una
batería de Litio 18V de 1,5Ah que es totalmente compatible con todas las herramientas eléctricas, de
jardín o de Limpieza de BLACK+DECKER. Una misma batería, múltiples posibilidades.
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RECOGETODOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

- Potencia 3,6 V / 5,4 Wh.    
- Potencia (vatios aéreos) 7 W.    
- Succión 220 mm.c.d.a.    
- Capacidad del depósito de polvo 385 ml.   
- Autonomía +/-9 min.    
- Caudal de aire 540 litros/min.    
- Fácil vaciado del depósito.    

- Diseño ergonómico.    
- Depósito de polvo translúcido.   
- Color Azul.   
- Tiempo de carga 10h.   
- Cargador base y soporte pared incluido.    
- Acc. incl.: boquilla estrecha, cepillo y escobilla.   
- Batería litio.

BLACK+DECKER WDC-115-WA RECOGETODO DUSTBUSTER INALÁMBRICO ASPIRA LÍQUIDOS Y
SÓLIDOS LITIO

Código de barras: 5035048698143

Código River: 50057XWDB3

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador de mano sin cable con potencia de 3,6V y batería de litio es ideal para las tareas de
limpieza de derrames secos y húmedos. El diseño ergonómico y la tecnología ligera e inalámbrica
"Grab&Go" permite realizar las tareas domésticas de forma más cómoda. La boquilla ancha permite
recoger partículas de gran tamaño como, por ejemplo, cereales o semillas. Gracias al depósito de polvo
translúcido de color opaco tendrás mejor visibilidad y se podrán ocultar las partículas de polvo.
Además, incorpora una batería de litio que es más duradera, más rápida de cargar y permite mantener
la potencia de succión ya que mantiene la potencia estable durante la aspiración.

- Potencia 7,2 V / 10,8 Wh.    
- Potencia (vatios aéreos) 14 AW.    
- Succión 350 mm.    
- Capacidad del depósito de polvo 385 ml.   
- Autonomía +/-10 min.    
- Caudal de aire 540 litros/min.    
- Fácil vaciado del depósito.    

- Diseño ergonómico.    
- Depósito de polvo translúcido.    
- Color Azul.   
- Tiempo de carga 10h.   
- Cargador tipo Jack.   
- Acc. incl.: boquilla de goma.   
- Batería litio.

BLACK+DECKER WDC-215-WA RECOGETODO DUSTBUSTER INALÁMBRICO ASPIRA LÍQUIDOS Y
SÓLIDOS LITIO

Código de barras: 5035048698181

Código River: 50057XWDC2

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador de mano sin cable con potencia de 7,2V y batería de litio es ideal para las tareas de
limpieza de derrames secos y húmedos. El diseño ergonómico y la tecnología ligera e inalámbrica
"Grab&Go" permite realizar las tareas domésticas de forma más cómoda. Gracias a su boquilla de
goma te permitirá recoger líquidos. Con su depósito de polvo translúcido de color opaco tendrás mejor
visibilidad y se podrán ocultar las partículas de polvo. Además, incorpora una batería de litio que es
más duradera, más rápida de cargar y permite mantener la potencia de succión ya que mantiene la
potencia estable durante la aspiración.
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- Potencia 10.8 V.    
- Potencia (vatios aéreos) 15 W.   
- Succión 404 mm.c.d.a.   
- Capacidad del depósito de polvo 500 ml.   
- Autonomía +/-15 min.    
- Caudal de aire 12,5 litros/min.   
- Fácil vaciado del depósito.    

- Diseño ergonómico.    
- Depósito de polvo translúcido.   
- Color Azul.   
- Tiempo de carga 10h.   
- Cargador tipo Jack.   
- Acc. incl.: boquilla extensible.   
- Batería litio.

BLACK+DECKER WDA-315-J RECOGETODO DUSTBUSTER INALÁMBRICO ASPIRA LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
LITIO

Código de barras: 5035048668658

Código River: 50057XWD31

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador de mano sin cable con potencia de 10.8V y batería de litio es ideal para las tareas de
limpieza de derrames secos y húmedos. El diseño ergonómico y la tecnología ligera e inalámbrica
"Grab&Go" permite realizar las tareas domésticas de forma más cómoda. La boquilla permite recoger
partículas de gran tamaño como, por ejemplo, cereales o semillas. Gracias al depósito de polvo
translúcido de color opaco tendrás mejor visibilidad y se podrán ocultar las partículas de polvo.
Además, incorpora una batería de litio que es más duradera, más rápida de cargar y permite mantener
la potencia de succión ya que mantiene la potencia estable durante la aspiración.

- Potencia 10.8 V / 21.6 Wh.    
- Potencia (vatios aéreos) 16,90 W.   
- Succión 458,88 mm.c.d.a.   
- Capacidad del depósito de polvo 240 ml.   
- Autonomía +/-15 min.    
- Caudal de aire 13,7 litros/seg.   
- Fácil vaciado del depósito.    

- Diseño ergonómico.    
- Depósito de polvo translúcido.   
- Color Azul.   
- Tiempo de carga 14h.   
- Cargador tipo Jack.   
- Acc. incl.: boquilla extensible.   
- Batería litio.

BLACK+DECKER WDA-320-J RECOGETODO DUSTBUSTER INALÁMBRICO ASPIRA LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
LITIO

Código de barras: 5035048668696

Código River: 50057XWD32

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador de mano sin cable con potencia de 10.8V y batería de litio es ideal para las tareas de 
limpieza de derrames secos y húmedos. El diseño ergonómico y la tecnología ligera e inalámbrica 
"Grab&Go" permite realizar las tareas domésticas de forma más cómoda. La boquilla permite recoger 
partículas de gran tamaño como, por ejemplo, cereales o semillas. Gracias al depósito de polvo 
translúcido de color opaco tendrás mejor visibilidad y se podrán ocultar las partículas de polvo. 
Además, incorpora una batería de litio que es más duradera, más rápida de cargar y permite mantener 
la potencia de succión ya que mantiene la potencia estable durante la aspiración.
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RECOGETODOS AUTOMÓVIL

- Potencia 12 V.          
- Potencia (vatios aéreos) 8 W.   
- Succión 238 mm.         
- Capacidad del depósito 370 ml.   
- Caudal de aire 1.053 litros/min.     
- Sistema de doble filtro.    

- Diseño ergonómico.    
- Colores Gris / Rojo.   
- Adaptador para mechero.   
- Longitud del cable: 5 m.   
- Ventana transparente.

BLACK+DECKER NVB-12-AV RECOGETODO AUTOMÓVIL

Código de barras: 5035048691670

Código River: 50111XNVB1

Unidades de embalaje: 4

Este aspirador de mano para coche con 12V de potencia cuenta con adaptador para mechero. Sus 5 
metros de cable le permiten llegar a todos los lugares del coche, incluso al maletero. Incorpora una 
filtración de doble acción que proporciona mayor tiempo de trabajo. Podrás gozar de un coche limpio 
en todo momento.

- Potencia 12 V.    
- Potencia (vatios aéreos) 12,5 W.   
- Succión 320 mm.         
- Capacidad del depósito 350 ml.   
- Caudal de aire 1.060 litros/min.     
- Cabezal pivotante 200º.   
- Cabezal pivotante con 10 pre-ajustes.   
- Filtro de descarga.    

- Acción ciclónica para mejor resultado.    
- Diseño ergonómico.    
- Colores Gris / Rojo.   
- Bolsa de transporte.   
- Adaptador para mechero.   
- Longitud del cable: 5 m.   
- Ventana transparente.   
- Acc. incl.: manguera flexible y cepillo.

BLACK+DECKER PV-1200-AV RECOGETODO CICLÓNICO AUTOMÓVIL

Código de barras: 5035048617625

Código River: 50111XPV12

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador de mano para coche con adaptador para mechero y potencia de 12V cuenta con 5 
metros de cable que le permiten llegar a todos los lugares del coche, incluso al maletero. Su cabezal 
pivotante permite ajustar el aspirador en 10 posiciones. Una gran flexibilidad para acceder a espacios 
difíciles desde cualquier ángulo como la parte de abajo del coche o entre los asientos. La acción 
ciclónica permite que el filtro esté libre de suciedad, manteniendo su poder de succión.
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- Potencia 12 V.    
- Potencia (vatios aéreos) 12,5 W.   
- Succión 400 mm.        
- Capacidad del depósito 400 ml.       
- Caudal de aire 1060 (litros/min).     
- Acción ciclónica para mejor resultado.    
- Sencillo sistema de vaciado.   
- Tubo flexi integrado 1.5 m.    

- Diseño ergonómico.   
- Depósito de polvo translúcido.    
- Color Plateado / Rojo.   
- Tiempo de carga &lt;4 horas.   
- Adaptador para mechero.   
- Indicador luz LED.   
- Acc. incl.: 2 boquillas en una sola herramienta, 
boquilla larga y bolsa para guardar el producto.

BLACK+DECKER PD-1200-AV RECOGETODO CICLÓNICO FLEXI VAC

Código de barras: 5035048617632

Código River: 50111XPD12

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador de mano para coche con adaptador para mechero y potencia 12V cuenta con 5 metros 
de cable y con un tubo flexible único e integrado que permite llegar a todos los lugares del coche, 
incluso al maletero. Incorpora una doble funcionalidad ya que brinda la opción de ser usado como un 
aspirador de coche tradicional o puedes retirar el tubo flexible del asa para llegar a todas las áreas. 
Gracias a la acción ciclónica, la suciedad queda fuera del filtro manteniendo en perfecto estado el poder 
de succión. Cuenta con la tecnología patentada "motor en el filtro", que permite que sea ultra 
compacto. Está dotado de un sencillo sistema de vaciado, de apertura lateral donde la suciedad va 
directamente al cubo de la basura y tus manos no tocan la suciedad.
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ESCOBAS/ASPIRADORES ELÉCTRICAS CON/SIN CABLE

- Potencia 3,6 V / 5,4 Wh.         
- Capacidad depósito para polvo 350 ml.       
- Autonomía +/-30min.       
- Cabezal pivotante.      
- Cepillos laterales para una mejor recogida.    

- Ligero y fácil de usar.   
- Diseño ergonómico.    
- Color azul y plateado.   
- Cargador incluido.   
- Batería de litio. 

BLACK+DECKER PSA-115-B ESCOBA ELÉCTRICA SIN CABLES 3.6V

Código de barras: 5035048668702

Código River: 50080X0115

Unidades de embalaje: 2

Con esta escoba eléctrica sin cables podrás aspirar la suciedad del suelo sin ningún esfuerzo gracias a la 
maniobrabilidad de su diseño de escoba. Combina un cepillo rotatorio frontal e incluye cerdas laterales 
para recoger partículas y pelos de forma fácil y rápida. Olvídate de estar limitado por la autonomía de 
las baterías y deja atrás aspiradores muy voluminosos que no dejan de chocar contra muebles y 
paredes. Ha llegado tu aliada perfecta para todo tipo de suelos, parquet, moquetas o alfombras. Es tan 
ligera y manejable, que te costará creer haber estado tanto tiempo sin ella.

- Potencia 7,2 V / 10,8 Wh.      
- Capacidad depósito para polvo 350 ml.       
- Autonomía +/-60 min.       
- Cabezal pivotante.      
- Cepillos laterales para una mejor recogida.    

- Ligero y fácil de usar.   
- Diseño ergonómico.    
- Color negro y plateado.   
- Cargador incluido.   
- Batería de litio.   

BLACK+DECKER PSA-215-B ESCOBA ELÉCTRICA SIN CABLES 7.2V

Código de barras: 5035048668771

Código River: 50080X0215

Unidades de embalaje: 2

Con esta escoba eléctrica sin cables podrás aspirar la suciedad del suelo sin ningún esfuerzo gracias a la 
maniobrabilidad de su diseño de escoba. Combina un cepillo rotatorio frontal e incluye cerdas laterales 
para recoger partículas y pelos de forma fácil y rápida. Olvídate de estar limitado por la autonomía de 
las baterías y deja atrás aspiradores muy voluminosos que no dejan de chocar contra muebles y 
paredes. Ha llegado tu aliada perfecta para todo tipo de suelos, parquet, moquetas o alfombras. Es tan 
ligera y manejable, que te costará creer haber estado tanto tiempo sin ella. 

- Potencia 10.8 V / 16.2 Wh.    
- Potencia (vatios aéreos) 14,5W.    
- Succión 404 mm.    
- Capacidad del depósito 350 ml.    
- Autonomía +/-11 min.    
- Caudal de aire 13.9 (litros/seg).    
- Depósito fácil de vaciar y lavar.     

- Diseño ergonómico.    
- Color gris.   
- Tiempo de carga 10 horas.   
- Cargador.   
- Acc. incl.: boquilla estrecha, extensible y cepillo.   
- Batería litio.   
- Depósito de polvo translúcido.

BLACK+DECKER NSVA-315-J ESCOBA RECARGABLE 4 EN 1 16,2Wh

Código de barras: 5035048677599

Código River: 50057XNSV3

Unidades de embalaje: 4

Este aspirador sin cable 4 en 1 con tecnología de Litio de 10,8V, es ideal para las tareas de limpieza más 
usuales. Multisuperficie, ideal para limpiar suelos, tapicerías, escaleras, alfombras y llegar a zonas altas 
de difícil acceso. La batería de litio es más duradera, mantiene la potencia y carga 4 veces más rápido 
que otros aspiradores. 
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- Potencia 18 V / 27 Wh.
- Potencia (vatios aéreos) 33 AW.
- Succión 729 mm.c.d.a.
- Capacidad del depósito para polvo 500ml.
- Autonomía +/-33 min.
- Caudal de aire 1.081 (litros/min).
- Acción ciclónica para mejor resultado.
- Depósito fácil de vaciar y lavar.
- Diseño ergonómico.

- Depósito de polvo translúcido.
- Color blanco / gris.
- Indicador luz LED de carga.
- 2 velocidades.
- Tiempo de carga <5 horas.
- Cargador tipo Jack.
- Acc. incl.: boquilla larga.
- Batería de litio.

BLACK+DECKER BHFEA-515-J ASPIRADOR DE ESCOBA CICLÓNICO SIN CABLE 2 EN 1 18V LITIO

Código de barras: 5035048742488

Código River: 50057X0515

Unidades de embalaje: 2

Diseñado para una limpieza sin cable potente y sin complicaciones. El aspirador POWERSERIES + ™
alcanza los 33 minutos de autonomía y ofrece un rendimiento excelente sin interrupciones. Al
incorporar la innovadora tecnología FloorSense, POWERSERIES + ™ ajusta su potencia según el tipo de
suelo, aumentando la succión en alfombras o cambiando al modo ECO en superficies duras y
optimizando el uso de energía de la batería. Además, tiene una luz que indica la carga en todo
momento. Este aspirador se puede usar con la extensión para suelo o para llegar a zonas altas y tiene
una luz LED incorporada, lo que garantiza el máximo alcance y visibilidad al limpiar en las áreas difíciles
como esquinas oscuras o debajo de los muebles. Si se retira la extensión, tendremos un aspirador de
mano muy útil para limpiar tapicería, encimeras o lugares altos. Un recipiente para el polvo
transparente grande y desmontable de 500 ml permite una mayor limpieza y menos tiempo de vaciado.
Gracias al inteligente sistema de filtro ciclónico, las partículas grandes se separan del polvo fino durante
el funcionamiento, asegurando un rendimiento constante sin obstrucciones. El filtro es fácil de quitar y
limpiar y el aspirador incluye una boquilla larga para rincones y un soporte de pared resistente para su
almacenamiento.

- Potencia 18 V / 36 Wh.    
- Potencia (vatios aéreos) 25 W.    
- Succión 729 mm.c.d.a.    
- Capacidad del depósito para polvo/líquidos 
500ml.   
- Autonomía +/-16 min.    
- Caudal de aire 1.081 (litros/min).    
- Depósito fácil de vaciar y lavar.    
- Diseño ergonómico.    
- Color Plateado.    

- Función Smart Tech: sensor de filtro, sensor de 
batería y sensor de suelo.   
- Indicador luz LED de carga.   
- Tiempo de carga 5 horas.   
- Cargador base incluido.     
- Acc. incl.: 2 en 1 / cepillo para tapicería y tubo 
extensible.   
- Batería de litio.   
- Filtro de descarga aromatizado.

BLACK+DECKER SVJ-520-BFS ASPIRADOR DE ESCOBA CICLÓNICO 18V LITIO

Código de barras: 5035048638972

Código River: 50057X520B

Unidades de embalaje: 2

Este aspirador de escoba sin cable 2 en 1 con potencia de 18V es versátil y cómodo para llegar a todos
los rincones, incluso cuando necesitas un aspirador de mano potente. De diseño ergonómico y con la
tecnología ligera e inalámbrica "Grab&Go es ideal para las tareas domesticas de limpieza más usuales.
Incorpora la tecnología Smart Tech, una tecnología inteligente que cuenta con un sensor de filtro que
indica cuanto tiempo le queda a la batería antes de que se tenga que cargar, un sensor de suelo que
avisa cuando es hora de limpiar el aspirador y poder seguir manteniendo el mismo poder de succión y
un sensor de batería que adapta el poder de succión en función del tipo de suelo o la cantidad de
suciedad a limpiar. Además, el indicador luz LED de carga que muestra el tiempo restante de ejecución
de la batería, evitando tareas incompletas.
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- Potencia 36 V / 72 Wh.    
- Potencia (vatios aéreos) 40 AW.    
- Succión 729 mm.c.d.a.    
- Capacidad del depósito para polvo/líquidos 
750ml.   
- Autonomía +/-78 min.    
- Caudal de aire 1.081 (litros/min).    
- Depósito fácil de vaciar y lavar. 

- Filtro de descarga.       
- Diseño ergonómico.    
- Color azul / gris.   
- Indicador luz LED de carga.   
- Tiempo de carga 5 horas.   
- Cargador tipo Jack.   
- Acc. incl.: 4 en 1 / boquilla estrecha.   
- Batería de litio.

BLACK+DECKER BHFEV-362-D ASPIRADOR DE ESCOBA POWER EXTREME CICLÓNICO 36V LITIO

Código de barras: 5035048715536

Código River: 50057X0362

Unidades de embalaje: 2

Con una autonomía de hasta 78 minutos, el aspirador de escoba PowerSeries Extreme está diseñado 
para realizar la limpieza de forma rápida, fácil y eficiente. Este modelo contiene un cepillo rotativo anti-
enredos para que el pelo no se quede atascado y recoge hasta un 70% más de suciedad que los 
modelos anteriores. Tiene 3 velocidades según convenga una mayor potencia o una mayor autonomía. 
El depósito tiene 750ml de capacidad, es transparente y se vacía sólo pulsando un botón. Filtro 
totalmente lavable bajo el grifo. La base se acopla directamente al aspirador de mano para su uso en 
coches o escaleras. También se le puede acoplar la extensión para zonas altas. Filtro "Gira y limpia" - 
Usa el sistema de "pimentero“ patentado para que el polvo acumulado en el filtro caiga directamente 
al depósito, obteniendo una máxima eficiencia. Luces LED para mejor visibilidad en zonas oscuras o 
debajo de muebles. Su batería externa de 36V se puede usar también para herramientas de jardín 
Black+Decker y tiene indicadores de carga para saber su estado en todo momento.

- Potencia 36 V / 72 Wh. 
- Potencia (vatios aéreos) 40 AW. 
- Succión 729 mm.c.d.a. 
- Capacidad del depósito para polvo/líquidos 750ml. 
- Autonomía +/-78 min. 
- Caudal de aire 1.081 (litros/min). 
- Depósito fácil de vaciar y lavar. 
- Filtro de descarga.

- Diseño ergonómico. 
- Color lila / titanio.
- Indicador luz LED de carga.
- Tiempo de carga 5 horas.
- Cargador tipo Jack.
- Acc. incl.: 4 en 1 / boquilla estrecha y cepillo de 
goma especial para pelo de mascotas.
- Batería de litio.

BLACK+DECKER BHFEV-362-DP ASPIRADOR DE ESCOBA PARA MASCOTAS POWER EXTREME
CICLÓNICO 36V LITIO

Código de barras: 5035048715598

Código River: 50057X0362

Unidades de embalaje: 2

Con una autonomía de hasta 78 minutos, este aspirador de escoba es ideal para mascotas y está 
diseñado para realizar la limpieza de forma rápida, fácil y eficiente. Este modelo contiene un cepillo 
anti-enredos rotativo especial para que el pelo no se quede atascado y recoge hasta un 70% de 
suciedad que los modelos anteriores, dejando el hogar impecable en muy poco tiempo. La 
configuración de tres velocidades le permite variar su velocidad para adaptarse al trabajo en cuestión: 
alta velocidad para una limpieza profunda máxima, perfecta para alfombras y baja velocidad para 
mayor autonomía. El depósito transparente y fácil de vaciar, permite sacar la suciedad en un solo 
movimiento, manteniendo las manos limpias de polvo. Su batería externa de 36V se puede usar 
también para otras herramientas eléctricas de la marca, sean de Limpieza, Jardín o herramienta 
electroportátil.

18/23



- Potencia 36 V / 90 Wh.    
- Potencia (vatios aéreos) 50 AW.    
- Succión 729 mm.c.d.a.    
- Capacidad del depósito para polvo/líquidos 
750ml.   
- Autonomía +/-95 min.    
- Caudal de aire 1.081 (litros/min).    
- Depósito fácil de vaciar y lavar.    
- Filtro de descarga.    

- Diseño ergonómico.    
- Color oro / gris.   
- Indicador luz LED de carga.   
- Tiempo de carga 2 horas.   
- Cargador rápido 3A.   
- Acc. incl.: 4 en 1 / boquilla estrecha con cepillo 
integrado.   
- Batería de litio.

BLACK+DECKER BHFEV-36B2-D ASPIRADOR DE ESCOBA POWER EXTREME CON MOTOR SIN
ESCOBILLAS CICLÓNICO 36V LITIO

Código de barras: 5035048715628

Código River: 50057X0363

Unidades de embalaje: 2

Motor sin escobillas para máxima eficiencia y durablidad. Con una autonomía de hasta 95 minutos, el 
aspirador de escoba PowerSeries Extreme está diseñado para realizar la limpieza de forma rápida, fácil 
y eficiente. Este modelo contiene un cepillo rotativo anti-enredos para que el pelo no se quede 
atascado y recoge hasta un 70% más de suciedad que los modelos anteriores. Tiene 3 velocidades 
según convenga una mayor potencia o una mayor autonomía. El depósito tiene 750ml de capacidad, es 
transparente y se vacía sólo pulsando un botón. Filtro totalmente lavable bajo el grifo. La base se acopla 
directamente al aspirador de mano para su uso en coches o escaleras. También se le puede acoplar la 
extensión para zonas altas. Filtro "Gira y limpia" - Usa el sistema de "pimentero“ patentado para que 
el polvo acumulado en el filtro caiga directamente al depósito, obteniendo una máxima eficiencia. Luces 
LED para mejor visibilidad en zonas oscuras o debajo de muebles. Su batería externa de 36V se puede 
usar también para herramientas de jardín Black+Decker y tiene indicadores de carga para saber su 
estado en todo momento.
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LIMPIACRISTALES

Ver video

- Voltaje: 3,6 V.   
- Potencia (Vatios aéreos): 2,5 W.   
- Tiempo de funcionamiento: &gt;20 min.   
- Tiempo de carga: &lt;4 h.   
- Capacidad del depósito 100 ml.   
- Cargador USB.   
- Versatilidad en la limpieza. Limpia cristales sin 
cable, ligero y fácil de manejar. 
- Batería de litio.     

- Indicador de carga (20 min. autonomía).   
- Depósito traslúcido. Visibilidad del depósito a 
360º.    
- Rápido y fácil de vaciar.   
- Acc. incl.: pulverizador integrado y gatillo, paño de 
limpieza de micro-fibra, cabezal 280 mm y cargador 
USB.    
- Color blanco / Azul.

BLACK+DECKER WW-100 LIMPIA CRISTALES WINDOW VAC

Código de barras: 5035048556641

Código River: 50080X0100

Unidades de embalaje: 2

Este limpiacristales sin cable que es un limpiador/aspirador con pulverizador integrado, está diseñado
para aplicaciones de trabajo en vertical y horizontal, sin dejar rayas ni goteos. Limpia sobre cualquier
superficie, ventanas o elimina empañados de espejos y cabinas de duchas. Incorpora un cabezal
giratorio que permite pasar de pulverizador a aspirador/limpiador de cristales en un instante. Gracias
a la autonomía 20 min. de autonomía se pueden completar las tareas de limpieza con una sola carga.
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DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2

12,30 x 14,50 x 42,00 cm
0,57 Kg

11,50 x 13,00 x 40,00 cm
0,53 Kg

NVC-115-JL RECOGETODO 
DUSTBUSTER CICLÓNICO 
INALÁMBRICO LITIO

2

28,10 x 45,40 x 24,00 cm
4,08 Kg

13,70 x 43,40 x 11,60 cm
0,96 Kg

13,40 x 43,00 x 11,30 cm
0,95 Kg

NVC-115-WA 
RECOGETODO 
DUSTBUSTER CICLÓNICO 
INALÁMBRICO LITIO

3

12,30 x 14,50 x 45,00 cm
0,73 Kg

11,50 x 13,00 x 43,00 cm
0,68 Kg

NVC-215-WA 
RECOGETODO 
DUSTBUSTER CICLÓNICO 
INALÁMBRICO LITIO

3

23,00 x 41,20 x 29,80 cm
2,72 Kg

29,50 x 21,00 x 41,50 cm
1,39 Kg

20,20 x 13,70 x 36,00 cm
1,39 Kg

DVA-315-J RECOGETODO 
DUSTBUSTER CICLÓNICO 
INALÁMBRICO LITIO

4

41,00 x 41,00 x 34,50 cm
6,04 Kg

20,00 x 40,00 x 17,00 cm
1,51 Kg

17,00 x 39,00 x 16,00 cm
1,20 Kg

BHHV-315-J RECOGETODO 
DUSTBUSTER CICLÓNICO 
INALÁMBRICO LITIO

4

34,50 x 41,00 x 41,00 cm
7,28 Kg

17,00 x 40,00 x 20,00 cm
1,71 Kg

16,80 x 39,70 x 19,60 cm
1,60 Kg

BHHV-520-JF 
RECOGETODO SMART 
TECH™ 18V BATERIA LITIO 
2AH (27 W/H)

5

27,00 x 18,00 x 44,00 cm
3,43 Kg

17,00 x 13,10 x 43,20 cm
1,71 Kg

11,60 x 15,50 x 41,20 cm
1,09 Kg

DVJ-325-BF RECOGETODO 
DUSTBUSTER CICLÓNICO 
INALÁMBRICO LITIO

5

36,00 x 44,00 x 17,00 cm
1,80 Kg

8,00 x 43,00 x 16,00 cm
0,90 Kg

8,00 x 42,00 x 15,00 cm
0,80 Kg

HLVC-315J11 
RECOGETODO PELÍCANO 
12V CON BOQUILLA 
RETRÁCTIL

6

16,30 x 25,10 x 37,00 cm
3,10 Kg

12,10 x 15,60 x 36,50 cm
1,40 Kg

11,50 x 14,90 x 35,80 cm
0,90 Kg

DVB-315-JP RECOGETODO 
DUSTBUSTER CICLÓNICO 
INALÁMBRICO LITIO 
ESPECIAL MASCOTAS

6

39,00 x 39,00 x 48,00 cm
12,40 Kg

18,00 x 18,00 x 46,00 cm5,00 x 3,00 x 42,00 cm
2,50 Kg

DVC-320B21 RECOGETODO 
DUSTBUSTER FINO 
INALÁMBRICO CON 
MOTOR SIN ESCOBILLAS

7

19,00 x 32,50 x 29,50 cm
3,33 Kg

15,60 x 18,00 x 29,20 cm
1,66 Kg

13,10 x 14,90 x 27,20 cm
1,38 Kg

PV-1820-L RECOGETODO 
DUSTBUSTER CICLÓNICO 
PIVOT GEN3 LITIO

7

27,30 x 46,80 x 20,20 cm
4,16 Kg

19,90 x 45,80 x 13,30 cm
1,90 Kg

19,70 x 45,60 x 13,20 cm
1,80 Kg

BCHV-001C1 RECOGETODO 
DUSTBUSTER CICLÓNICO 
INALÁMBRICO LITIO CON 
BATERÍA EXTERNA

8

14,00 x 44,00 x 25,40 cm
2,12 Kg

12,20 x 42,50 x 13,00 cm
1,06 Kg

10,50 x 11,60 x 11,00 cm
0,66 Kg

WDC-115-WA 
RECOGETODO 
DUSTBUSTER 
INALÁMBRICO ASPIRA 
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS LITIO

21/23



Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

8

12,30 x 14,50 x 44,00 cm
0,73 Kg

11,50 x 13,00 x 42,00 cm
0,68 Kg

WDC-215-WA 
RECOGETODO 
DUSTBUSTER 
INALÁMBRICO ASPIRA 
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS LITIO

9

21,00 x 36,30 x 28,50 cm
2,60 Kg

34,80 x 14,40 x 19,00 cm
1,30 Kg

14,50 x 34,60 x 19,50 cm
1,13 Kg

WDA-315-J RECOGETODO 
DUSTBUSTER 
INALÁMBRICO ASPIRA 
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS LITIO

9

21,00 x 36,30 x 28,50 cm
2,78 Kg

30,00 x 20,00 x 37,00 cm
1,34 Kg

19,20 x 14,50 x 35,30 cm
1,34 Kg

WDA-320-J RECOGETODO 
DUSTBUSTER 
INALÁMBRICO ASPIRA 
LÍQUIDOS Y SÓLIDOS LITIO

10
10,30 x 41,00 x 11,00 cm
0,81 Kg

41,00 x 10,50 x 10,00 cm
0,70 Kg

8,00 x 40,00 x 12,00 cm
0,60 Kg

NVB-12-AV RECOGETODO 
AUTOMÓVIL

10
34,50 x 32,00 x 19,00 cm
3,85 Kg

34,00 x 18,00 x 15,50 cm
1,80 Kg

13,10 x 14,90 x 34,00 cm
1,68 Kg

PV-1200-AV RECOGETODO 
CICLÓNICO AUTOMÓVIL

11
33,00 x 29,00 x 31,00 cm
3,90 Kg

30,50 x 27,00 x 16,00 cm
1,90 Kg

28,00 x 22,50 x 30,00 cm
1,85 Kg

PD-1200-AV RECOGETODO 
CICLÓNICO FLEXI VAC

12
39,20 x 22,50 x 43,70 cm
4,00 Kg

39,00 x 21,70 x 44,50 cm
2,10 Kg

18,80 x 19,80 x 43,20 cm
1,70 Kg

PSA-115-B ESCOBA 
ELÉCTRICA SIN CABLES 3.6V 

12
39,20 x 22,50 x 43,70 cm
4,40 Kg

39,00 x 21,00 x 44,00 cm
2,20 Kg

18,50 x 19,50 x 43,00 cm
1,70 Kg

PSA-215-B ESCOBA 
ELÉCTRICA SIN CABLES 7.2V 

12

52,00 x 49,00 x 30,00 cm
7,40 Kg

47,50 x 25,50 x 14,50 cm
1,70 Kg

25,60 x 47,40 x 15,00 cm
1,49 Kg

NSVA-315-J ESCOBA 
RECARGABLE 4 EN 1 
16,2Wh

13

45,00 x 73,50 x 30,00 cm
8,72 Kg

29,20 x 73,20 x 22,20 cm
3,92 Kg

29,00 x 73,00 x 22,00 cm
3,89 Kg

BHFEA-515-J ASPIRADOR 
DE ESCOBA CICLÓNICO SIN 
CABLE 2 EN 1 18V LITIO

13

30,50 x 80,00 x 56,00 cm
9,93 Kg

27,00 x 78,00 x 29,00 cm
4,97 Kg

25,00 x 76,00 x 27,00 cm
4,84 Kg

SVJ-520-BFS ASPIRADOR 
DE ESCOBA CICLÓNICO 18V 
LITIO

14

33,30 x 71,50 x 33,00 cm
11,14 Kg

32,00 x 70,50 x 16,00 cm
5,24 Kg

31,60 x 70,00 x 15,70 cm
5,00 Kg

BHFEV-362-D ASPIRADOR 
DE ESCOBA POWER 
EXTREME CICLÓNICO 36V 
LITIO

14

33,30 x 71,50 x 33,00 cm
11,14 Kg

32,00 x 70,50 x 16,00 cm
5,24 Kg

31,60 x 70,00 x 15,70 cm
5,00 Kg

BHFEV-362-DP ASPIRADOR 
DE ESCOBA PARA 
MASCOTAS POWER 
EXTREME CICLÓNICO 36V 
LITIO

15

32,80 x 75,30 x 32,80 cm
11,42 Kg

31,70 x 74,40 x 16,00 cm
5,35 Kg

31,30 x 74,00 x 15,80 cm
5,30 Kg

BHFEV-36B2-D ASPIRADOR 
DE ESCOBA POWER 
EXTREME CON MOTOR SIN 
ESCOBILLAS CICLÓNICO 36V
LITIO

16
19,70 x 31,00 x 31,00 cm
2,53 Kg

15,00 x 30,00 x 19,00 cm
1,27 Kg

13,00 x 28,00 x 17,00 cm
1,14 Kg

WW-100 LIMPIA CRISTALES 
WINDOW VAC
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BRICOLAJE

HIDROLIMPIADORAS

- Cantidad: 1L.   
- Contiene: tensioactivos aniónicos, no iónicos   y 
anfóteros &lt; 5 %.   
- Alérgenos: d-limoneno, linalol.   
- Conservantes: 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona, 2-
Metil-2H-isotiazol-3-ona, N-(3-Aminopropil)-N -
dodecilpropano-1,3-diamina.  

  INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD:   
- Manténgase fuera del alcance de los niños.   
- Agítese antes de usar.   
- Ficha de datos de seguridad disponible para 
usuarios profesionales.   
- No dejar que el producto se seque sobre las 
superficies.   
- Consérvese únicamente en el recipiente de origen, 
bien cerrado.   
- Se aconseja enfriar con agua las pinturas / 
superficies calientes y no dejar que el producto se 
seque.   
- En caso de contacto con la piel o los ojos, lávense 
inmediatamente y enjuáguense con agua. Si la 
irritación persiste, acúdase a un médico.

BLACK+DECKER BRICOLAJE 41873 DETERGENTE UNIVERSAL PARA HIDROLIMPIADORAS

Código de barras: 8016287418737

Código River: 62080X0001

Unidades de embalaje: 6

Detergente listo para usar. Elimina fácilmente la suciedad acumulados en instalaciones exteriores en 
plástico, cerámica y metal. Delicada fragancia de melocotón. Formulación libre de EDTA y NTA y 
conservantes libres de formaldehído y halógenos.

- Potencia: 1.300 W.   
- Presión máxima: 100 bar.   
- Flujo máximo: 390 l/h.   
- Temperatura máxima: 50ºC.   
- Filtro transparente inspeccionable.   
- Tipo de motor universal.   
- Bomba de aluminio de tres pistones axiales 
accionados por émbolos de acero inoxidable 
templado y válvula de seguridad bypass automática 
reguladora de presión.
- Sistema total de paro incluido. 

- Mango de agarre en la parte superior para facilitar 
el transporte de la máquina.   
- Ruedas de goma de 12 cm Ø.   
- Porta accesorios integrado y cómodo almacenaje 
del cable eléctrico en la máquina.   
- Cómodo interruptor rotativo on/off.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: pistola, lanza, boquilla rotativa, boquilla 
ajustable, kit para lanza de formación de espuma y 
manguera 5 m.

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXPW-1300-E HIDROLIMPIADORA 1.300W

Código de barras: 8016287141079

Código River: 62212X0009

Unidades de embalaje: 1

BX es una línea de hidrolimpiadoras BLACK+DECKER funcionales y modernas, diseñadas 
específicamente para realizar operaciones de limpieza al aire libre, tales como lavar automóviles, 
bicicletas, herramientas y muebles de jardín. Conjuga unas prestaciones excelentes con la facilidad de 
movimiento y la estabilidad durante el trabajo. Además, gracias a su tamaño reducido y a la posibilidad 
de enganchar los accesorios en la parte posterior de la máquina, es muy práctica y se puede guardar 
incluso en espacios reducidos. El equipamiento incluye una pistola con seguro, una lanza y un tubo de 
alta presión; una boquilla de chorro giratorio; una boquilla de chorro regulable; un kit de lanza de 
espuma. 
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Ver video

- Potencia: 1.400 W.   
- Presión máxima: 110 bar.   
- Flujo máximo: 390 l/h.   
- Temperatura máxima: 50ºC.   
- Filtro transparente inspeccionable.   
- Tipo de motor universal.   
- Bomba de aluminio de tres pistones axiales 
accionados por émbolos de acero inoxidable 
templado y válvula de seguridad bypass automática 
reguladora de presión.
- Sistema total de paro incluido.

- Mango de agarre en la parte superior para facilitar 
el transporte de la máquina.   
- Ruedas de goma de 12 cm Ø.   
- Porta accesorios integrado y cómodo almacenaje 
del cable eléctrico en la máquina.   
- Cómodo interruptor rotativo on/off.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: pistola, lanza, boquilla rotativa, boquilla 
ajustable, kit para lanza de formación de espuma y 
manguera 5 m.

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXPW-1400-E HIDROLIMPIADORA 1.400W

Código de barras: 8016287141086

Código River: 62212X0005

Unidades de embalaje: 1

BX es una línea de hidrolimpiadoras BLACK+DECKER funcionales y modernas, diseñadas 
específicamente para realizar operaciones de limpieza al aire libre, tales como lavar automóviles, 
bicicletas, herramientas y muebles de jardín. Conjuga unas prestaciones excelentes con la facilidad de 
movimiento y la estabilidad durante el trabajo. Además, gracias a su tamaño reducido y a la posibilidad 
de enganchar los accesorios en la parte posterior de la máquina, es muy práctica y se puede guardar 
incluso en espacios reducidos. El equipamiento incluye una pistola con seguro, una lanza y un tubo de 
alta presión; una boquilla de chorro giratorio; una boquilla de chorro regulable; un kit de lanza de 
espuma.

- Potencia: 1.500 W.   
- Presión máxima: 120 bar.   
- Flujo máximo: 390 l/h.   
- Temperatura máxima: 50ºC.   
- Filtro transparente inspeccionable.   
- Tipo de motor universal.   
- Bomba de aluminio de tres pistones axiales 
accionados por émbolos de acero inoxidable 
templado y válvula de seguridad bypass automática 
reguladora de presión.
- Sistema total de paro incluido.

- Mango de agarre en la parte superior para facilitar 
el transporte de la máquina.   
- Ruedas de goma de 12 cm Ø.   
- Porta accesorios integrado y cómodo almacenaje 
del cable eléctrico en la máquina.   
- Cómodo interruptor rotativo on/off.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: pistola, lanza, boquilla rotativa, boquilla 
ajustable, kit para lanza de formación de espuma y 
manguera 6 m.

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXPW-1500-E HIDROLIMPIADORA 1.500W

Código de barras: 8016287141093

Código River: 62212X0006

Unidades de embalaje: 1

BX es una línea de hidrolimpiadoras BLACK+DECKER funcionales y modernas, diseñadas 
específicamente para realizar operaciones de limpieza al aire libre, tales como lavar automóviles, 
bicicletas, herramientas y muebles de jardín. Conjuga unas prestaciones excelentes con la facilidad de 
movimiento y la estabilidad durante el trabajo. Además, gracias a su tamaño reducido y a la posibilidad 
de enganchar los accesorios en la parte posterior de la máquina, es muy práctica y se puede guardar 
incluso en espacios reducidos. El equipamiento incluye una pistola con seguro, una lanza y un tubo de 
alta presión; una boquilla de chorro giratorio; una boquilla de chorro regulable; un kit de lanza de 
espuma. 
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- Potencia: 1.700 W.   
- Presión máxima: 130 bar.   
- Flujo máximo: 420 l/h.   
- Temperatura máxima: 50ºC.   
- Filtro transparente inspeccionable.   
- Tipo de motor universal.   
- Bomba de aluminio de tres pistones axiales 
accionados por émbolos de acero inoxidable 
templado y válvula de seguridad bypass automática 
reguladora de presión.    
- Sistema total de paro incluido.   

- Mango de agarre en la parte superior para facilitar 
el transporte de la máquina.   
- Ruedas de goma de 16 cm Ø.   
- Porta accesorios integrado y cómodo almacenaje 
del cable eléctrico en la máquina.   
- Cómodo interruptor rotativo on/off.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: pistola, lanza, boquilla rotativa, boquilla 
ajustable, kit para lanza de formación de espuma y 
manguera 6 m.

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXPW-1700-E HIDROLIMPIADORA 1.700W

Código de barras: 8016287141116

Código River: 62212X0007

Unidades de embalaje: 1

BX es una línea de hidrolimpiadoras BLACK+DECKER funcionales y modernas, diseñadas 
específicamente para realizar operaciones de limpieza al aire libre, tales como lavar automóviles, 
bicicletas, herramientas y muebles de jardín. Conjuga unas prestaciones excelentes con la facilidad de 
movimiento y la estabilidad durante el trabajo. Además, gracias a su tamaño reducido y a la posibilidad 
de enganchar los accesorios en la parte posterior de la máquina, es muy práctica y se puede guardar 
incluso en espacios reducidos. El equipamiento incluye una pistola con seguro, una lanza y un tubo de 
alta presión; una boquilla de chorro giratorio; una boquilla de chorro regulable; un kit de lanza de 
espuma. 

- Potencia: 2.000 W.   
- Presión máxima: 140 bar.   
- Flujo máximo: 440 l/h.   
- Temperatura máxima: 50ºC.   
- Filtro transparente inspeccionable.   
- Tipo de motor universal.   
- Bomba de aluminio de tres pistones axiales 
accionados por émbolos de acero inoxidable 
templado y válvula de seguridad bypass automática 
reguladora de presión.   
- Sistema total de paro incluido.

- Mango de agarre antideslizante en la parte 
superior para facilitar el transporte de la máquina.
- Carrete de manguera incorporado con sistema de 
bloqueo.   
- Ruedas de goma de 17,5 cm Ø.   
- Porta accesorios integrado y cómodo almacenaje 
del cable eléctrico en la máquina.   
- Cómodo interruptor rotativo on/off.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: pistola, lanza, boquilla rotativa, boquilla 
ajustable, kit para lanza de formación de espuma y 
manguera 8 m.

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXPW-2000-E HIDROLIMPIADORA 2.000W

Código de barras: 8016287141130

Código River: 62212X0008

Unidades de embalaje: 1

BX es una línea de hidrolimpiadoras BLACK+DECKER funcionales y modernas, diseñadas 
específicamente para realizar operaciones de limpieza al aire libre, tales como lavar automóviles, 
bicicletas, herramientas y muebles de jardín. Conjuga unas prestaciones excelentes con la facilidad de 
movimiento y la estabilidad durante el trabajo. Además, gracias a su tamaño reducido y a la posibilidad 
de enganchar los accesorios en la parte posterior de la máquina, es muy práctica y se puede guardar 
incluso en espacios reducidos. El equipamiento incluye una pistola con seguro, una lanza y un tubo de 
alta presión; una boquilla de chorro giratorio; una boquilla de chorro regulable; un kit de lanza de 
espuma. 
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ASPIRADORES DOMÉSTICOS

- Potencia: 1.200 W.   
- Presión de vacío: 170 mbar / 17 kPa.   
- Aire aspirado: 28 l/s.   
- Capacidad del depósito: 15 l.   
- Limpiador al vacío húmedo y seco.   
- Función de soplado.   
- Depósito metálico duro y resistente.   
- Manguera de succión flexible y resistente a la 
torsión.   
- Porta accesorios integrado.   
- Posición de aparcamiento.   
- Gancho para colgar el cable de alimentación.   
- Interruptor de llenado para detener la succión 
cuando el depósito esté lleno.  

 - Conexión/desconexión rápida para la limpieza del 
filtro y el depósito.   
- 4 ruedas pivotantes y estables.   
- Nivel de potencia sonora: Lp 73,6 dB(A) / Lw 
87,6/90,6 dB(A).   
- Tipo de filtro: bolsa de tela lavable y esponja.   
- Longitud del cable: 5m.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: Tubo de succión 1,2 m, bolsa de tela 
lavable 15 l, filtro de esponja, cepillo con 
interruptor húmedo y seco, boquilla para ranuras, 
cepillo para alfombras y tapicerías y tubo de 
succión rígido de polipropileno 3x330mm (PVC).

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXVC-15-PE ASPIRADORA CON DEPÓSITO 1.200W

Código de barras: 8016287516815

Código River: 6201530001

Unidades de embalaje: 1

Alta potencia de aspiración, versatilidad y un diseño innovador y compacto son las principales 
características de la gama de aspiradores BX Black+Decker. Diseñados para aspirar polvo, suciedad 
gruesa y líquidos, son perfectos para limpiar muchas superficies, tanto dentro como fuera de la casa. 
Internamente, proporcionan un excelente rendimiento para la limpieza de suelos, alfombras, sofás y 
sillones; externamente, son excelentes herramientas para el cuidado de coches, garajes y jardines. 
Gracias a la función de soplado, por ejemplo, la eliminación rápida y sencilla de la suciedad o de las 
hojas de las zonas irregulares, como los caminos con grava, ya no será un problema.  

- Potencia: 1.200 W.   
- Presión de vacío: 170 mbar / 17 kPa.   
- Aire aspirado: 28 l/s.   
- Capacidad del depósito: 20 l.   
- Limpiador al vacío húmedo y seco.   
- Función de soplado.   
- Depósito metálico duro y resistente.   
- Manguera de succión flexible y resistente a la 
torsión.   
- Porta accesorios integrado.   
- Posición de aparcamiento.   
- Gancho para colgar el cable de alimentación.
- Interruptor flotante de llenado para detener la 
succión cuando el depósito esté lleno.

- Conexión/desconexión rápida para la limpieza del 
filtro y el depósito.   
- 4 ruedas pivotantes y estables.   
- Nivel de potencia sonora: Lp 73,6 dB(A) / Lw 
87,6/90,6 dB(A).   
- Longitud del cable: 5m.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: Tubo de succión 1,2 m, bolsa de tela 
lavable 20 l, filtro de esponja, cepillo para húmedo 
y seco, boquilla para ranuras, cepillo para 
alfombras y tapicerías y tubo de succión rígido de 
polipropileno 3x330mm (PVC).

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXVC-20-PE ASPIRADORA CON DEPÓSITO 1.200W

Código de barras: 8016287516822

Código River: 6201530003

Unidades de embalaje: 1

Alta potencia de aspiración, versatilidad y un diseño innovador y compacto son las principales 
características de la gama de aspiradores BX Black+Decker. Diseñados para aspirar polvo, suciedad 
gruesa y líquidos, son perfectos para limpiar muchas superficies, tanto dentro como fuera de la casa. 
Internamente, proporcionan un excelente rendimiento para la limpieza de suelos, alfombras, sofás y 
sillones; externamente, son excelentes herramientas para el cuidado de coches, garajes y jardines. 
Gracias a la función de soplado, por ejemplo, la eliminación rápida y sencilla de la suciedad o de las 
hojas de las zonas irregulares, como los caminos con grava, ya no será un problema. 
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- Potencia: 1.200 W.   
- Presión de vacío: 170 mbar / 17 kPa.   
- Aire aspirado: 28 l/s.   
- Capacidad del depósito: 20 l.   
- Limpiador al vacío húmedo y seco.   
- Función de soplado.   
- Depósito metálico duro y resistente.   
- Manguera de succión flexible y resistente a la 
torsión.   
- Porta accesorios integrado.   
- Posición de aparcamiento.   
- Gancho para colgar el cable de alimentación.
- Toma de corriente para herramientas con función 
automática de encendido/apagado.       

- Interruptor flotante de llenado para detener la 
succión cuando el depósito esté lleno.   
- Interruptor rotatorio.   
- Conexión/desconexión rápida para la limpieza del 
filtro y el depósito.   
- 4 ruedas pivotantes y estables.   
- Nivel de potencia sonora: Lp 73,6 dB(A) / Lw 
87,6/90,6 dB(A).   
- Longitud del cable: 5m.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: Tubo de succión 1,2 m, bolsa de tela 
lavable 20 l, filtro de esponja, cepillo para húmedo 
y seco, boquilla para ranuras, cepillo para 
alfombras y tapicerías y tubo de succión rígido de 
polipropileno 3x330mm (PVC).

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXVC-20-PTE ASPIRADORA CON DEPÓSITO 1.200W

Código de barras: 8016287516839

Código River: 6201530004

Unidades de embalaje: 1

Alta potencia de aspiración, versatilidad y un diseño innovador y compacto son las principales 
características de la gama de aspiradores BX Black+Decker. Diseñados para aspirar polvo, suciedad 
gruesa y líquidos, son perfectos para limpiar muchas superficies, tanto dentro como fuera de la casa. 
Internamente, proporcionan un excelente rendimiento para la limpieza de suelos, alfombras, sofás y 
sillones; externamente, son excelentes herramientas para el cuidado de coches, garajes y jardines. 
Gracias a la función de soplado, por ejemplo, la eliminación rápida y sencilla de la suciedad o de las 
hojas de las zonas irregulares, como los caminos con grava, ya no será un problema. 

- Potencia: 1.400 W.   
- Presión de vacío: 180 mbar / 18 kPa.   
- Aire aspirado: 33 l/s.   
- Capacidad del depósito: 20 l.   
- Limpiador al vacío húmedo y seco.   
- Función de soplado.   
- Depósito de acero inoxidable.   
- Manguera de succión flexible y resistente a la 
torsión.   
- Porta accesorios integrado.   
- Posición de aparcamiento.
- Gancho para colgar el cable de alimentación.   
- Interruptor flotante de llenado para detener la 
succión cuando el depósito esté lleno.     

 - Interruptor rotatorio.   
- Conexión/desconexión rápida para la limpieza del 
filtro y el depósito.   
- 4 ruedas pivotantes y estables.   
- Nivel de potencia sonora: Lp 73,6 dB(A) / Lw 
87,6/90,6 dB(A).   
- Longitud del cable: 5m.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: Tubo de succión 1,2 m, bolsa de tela 
lavable 20 l, filtro de esponja, cepillo para húmedo 
y seco, boquilla para ranuras, cepillo para 
alfombras y tapicerías y tubo de succión rígido de 
polipropileno 3x330mm (PVC).

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXVC-20-XE ASPIRADORA CON DEPÓSITO 1.400W

Código de barras: 8016287516846

Código River: 6201530005

Unidades de embalaje: 1

Alta potencia de aspiración, versatilidad y un diseño innovador y compacto son las principales 
características de la gama de aspiradores BX Black+Decker. Diseñados para aspirar polvo, suciedad 
gruesa y líquidos, son perfectos para limpiar muchas superficies, tanto dentro como fuera de la casa. 
Internamente, proporcionan un excelente rendimiento para la limpieza de suelos, alfombras, sofás y 
sillones; externamente, son excelentes herramientas para el cuidado de coches, garajes y jardines. 
Gracias a la función de soplado, por ejemplo, la eliminación rápida y sencilla de la suciedad o de las 
hojas de las zonas irregulares, como los caminos con grava, ya no será un problema.  
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- Potencia: 1.400 W.   
- Presión de vacío: 180 mbar / 18 kPa.   
- Aire aspirado: 33 l/s.   
- Capacidad del depósito: 20 l.   
- Limpiador al vacío húmedo y seco.   
- Función de soplado.   
- Depósito de acero inoxidable.   
- Manguera de succión flexible y resistente a la 
torsión.   
- Porta accesorios integrado.   
- Posición de aparcamiento.   
- Gancho para colgar el cable de alimentación. 
- Toma de corriente para herramientas con función 
automática de encendido/apagado.      

- Interruptor flotante de llenado para detener la 
succión cuando el depósito esté lleno.   
- Interruptor rotatorio.   
- Conexión/desconexión rápida para la limpieza del 
filtro y el depósito.   
- 4 ruedas pivotantes y estables.   
- Nivel de potencia sonora: Lp 73,6 dB(A) / Lw 
87,6/90,6 dB(A).   
- Longitud del cable: 5m.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: Tubo de succión 1,2 m, bolsa de tela 
lavable 20 l, filtro de esponja, cepillo para húmedo 
y seco, boquilla para ranuras, cepillo para 
alfombras y tapicerías y tubo de succión rígido de 
polipropileno 3x330mm (PVC).

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXVC-20-XTE ASPIRADORA CON DEPÓSITO 1.400W

Código de barras: 8016287516853

Código River: 6201530006

Unidades de embalaje: 1

Alta potencia de aspiración, versatilidad y un diseño innovador y compacto son las principales 
características de la gama de aspiradores BX Black+Decker. Diseñados para aspirar polvo, suciedad 
gruesa y líquidos, son perfectos para limpiar muchas superficies, tanto dentro como fuera de la casa. 
Internamente, proporcionan un excelente rendimiento para la limpieza de suelos, alfombras, sofás y 
sillones; externamente, son excelentes herramientas para el cuidado de coches, garajes y jardines. 
Gracias a la función de soplado, por ejemplo, la eliminación rápida y sencilla de la suciedad o de las 
hojas de las zonas irregulares, como los caminos con grava, ya no será un problema.  

- Potencia: 1.600 W.   
- Presión de vacío: 190 mbar / 19 kPa.   
- Aire aspirado: 37 l/s.   
- Capacidad del depósito: 30 l.   
- Limpiador al vacío húmedo y seco.   
- Función de soplado.   
- Depósito metálico duro y resistente.   
- Manguera de succión flexible y resistente a la 
torsión.   
- Tapón para descarga de líquidos.   
- Porta accesorios integrado.  
- Posición de aparcamiento.   
- Gancho para colgar el cable de alimentación.     

- Interruptor flotante de llenado para detener la 
succión cuando el depósito esté lleno.   
- Conexión/desconexión rápida para la limpieza del 
filtro y el depósito.   
- 4 ruedas pivotantes y estables.   
- Nivel de potencia sonora: Lp 73,6 dB(A) / Lw 
87,6/90,6 dB(A).   
- Longitud del cable: 5m.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: Tubo de succión 1,5 m, bolsa de tela 
lavable 30 l, filtro de esponja, cepillo para húmedo 
y seco, boquilla para ranuras, cepillo para 
alfombras y tapicerías, cepillo redondo y tubo de 
succión rígido de polipropileno 2x470mm.

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXVC-30-PDE ASPIRADORA CON DEPÓSITO 1.600W

Código de barras: 8016287516860

Código River: 6201530007

Unidades de embalaje: 1

Alta potencia de aspiración, versatilidad y un diseño innovador y compacto son las principales 
características de la gama de aspiradores BX Black+Decker. Diseñados para aspirar polvo, suciedad 
gruesa y líquidos, son perfectos para limpiar muchas superficies, tanto dentro como fuera de la casa. 
Internamente, proporcionan un excelente rendimiento para la limpieza de suelos, alfombras, sofás y 
sillones; externamente, son excelentes herramientas para el cuidado de coches, garajes y jardines. 
Gracias a la función de soplado, por ejemplo, la eliminación rápida y sencilla de la suciedad o de las 
hojas de las zonas irregulares, como los caminos con grava, ya no será un problema.  
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- Potencia: 1.600 W.   
- Presión de vacío: 190 mbar / 19 kPa.   
- Aire aspirado: 37 l/s.   
- Capacidad del depósito: 30 l.   
- Limpiador al vacío húmedo y seco.   
- Función de soplado.   
- Depósito metálico duro y resistente.   
- Manguera de succión flexible y resistente a la 
torsión.   
- Porta accesorios integrado.   
- Posición de aparcamiento.   
- Gancho para colgar el cable de alimentación.   
- Interruptor de llenado para detener la succión 
cuando el depósito esté lleno.   
- Conexión/desconexión rápida para la limpieza del 
filtro y el depósito.    

- Tapón para descarga de líquidos.   
- Toma de corriente con función automática de 
encendido/apagado.   
- Interruptor rotatorio.   
- 4 ruedas pivotantes y estables.   
- Nivel de potencia sonora: Lp 73,6 dB(A) / Lw 
87,6/90,6 dB(A).   
- Tipo de filtro: bolsa de tela lavable y esponja.   
- Longitud del cable: 5m.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: Tubo de succión 1,5 m, bolsa de tela 
lavable 30 l, filtro de esponja, cepillo con 
interruptor húmedo y seco, boquilla para ranuras, 
cepillo para alfombras y tapicerías, cepillo redondo 
y tubo de succión rígido de polipropileno 2x470mm.

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXVC-30-PTDE ASPIRADORA CON DEPÓSITO 1.600W

Código de barras: 8016287516877

Código River: 6201530002

Unidades de embalaje: 1

 

- Potencia: 1.600 W.   
- Presión de vacío: 190 mbar / 19 kPa.   
- Aire aspirado: 37 l/s.   
- Capacidad del depósito: 30 l.   
- Limpiador al vacío húmedo y seco.   
- Función de soplado.   
- Depósito de acero inoxidable.   
- Manguera de succión flexible y resistente a la 
torsión.   
- Tapón para descarga de líquidos.   
- Porta accesorios integrado.
- Posición de aparcamiento.   
- Gancho para colgar el cable de alimentación.   

- Interruptor flotante de llenado para detener la 
succión cuando el depósito esté lleno.   
- Conexión/desconexión rápida para la limpieza del 
filtro y el depósito.   
- 4 ruedas pivotantes y estables.   
- Nivel de potencia sonora: Lp 73,6 dB(A) / Lw 
87,6/90,6 dB(A).   
- Longitud del cable: 5m.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: Tubo de succión 1,5 m, bolsa de tela 
lavable 30 l, filtro de esponja, cepillo para húmedo 
y seco, boquilla para ranuras, cepillo para 
alfombras y tapicerías, cepillo redondo y tubo de 
succión rígido de polipropileno 2x470mm.

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXVC-30-XDE ASPIRADORA CON DEPÓSITO 1.600W

Código de barras: 8016287516884

Código River: 6201530008

Unidades de embalaje: 1
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- Potencia: 1.600 W.   
- Presión de vacío: 190 mbar / 19 kPa.   
- Aire aspirado: 37 l/s.   
- Capacidad del depósito: 30 l.   
- Limpiador al vacío húmedo y seco.   
- Función de soplado.   
- Depósito de acero inoxidable.   
- Manguera de succión flexible y resistente a la 
torsión.   
- Tapón para descarga de líquidos.   
- Porta accesorios integrado.   
- Posición de aparcamiento.   
- Gancho para colgar el cable de alimentación.   
- Toma de corriente para herramientas con función 
automática de encendido/apagado.   

- Interruptor flotante de llenado para detener la 
succión cuando el depósito esté lleno.   
- Interruptor rotatorio.   
- Conexión/desconexión rápida para la limpieza del 
filtro y el depósito.   
- 4 ruedas pivotantes y estables.   
- Nivel de potencia sonora: Lp 73,6 dB(A) / Lw 
87,6/90,6 dB(A).   
- Longitud del cable: 5m.   
- Voltaje: 220/240 V - 50/60 Hz.   
- Acc. incl.: Tubo de succión 1,5 m, bolsa de tela 
lavable 30 l, filtro de esponja, cepillo para húmedo 
y seco, boquilla para ranuras, cepillo para 
alfombras y tapicerías, cepillo redondo y tubo de 
succión rígido de polipropileno 2x470mm.

BLACK+DECKER BRICOLAJE BXVC-30-XTDE ASPIRADORA CON DEPÓSITO 1.600W

Código de barras: 8016287516891

Código River: 6201530009

Unidades de embalaje: 1

 

ASPIRADOR DE CENIZAS

- Filtro HEPA plisado de 115 mm.    - Válido para modelos BXVC-20 MDE (51586) y 
BXVC-20-TPE (51585).

BLACK+DECKER BRICOLAJE 41845 FILTRO HEPA PLISADO 115 mm (PARA 51586/51585)

Código de barras: 8016287418454

Código River: 62109X1845

Unidades de embalaje: 6
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DATOS LOGÍSTICOS

Pág

Embalaje
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)

Caja
An-Al-Pr (cm)
Peso bruto (kg)

Producto
An-Al-Pr (cm)
Peso neto (kg)Modelo

2

24,00 x 28,00 x 27,50 cm
6,00 Kg

10,00 x 22,00 x 7,00 cm
1,00 Kg

10,00 x 22,00 x 7,00 cm
1,00 Kg

41873 DETERGENTE 
UNIVERSAL PARA 
HIDROLIMPIADORAS

2

26,00 x 45,50 x 25,00 cm
6,60 Kg

26,00 x 45,50 x 25,00 cm
6,60 Kg

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

BXPW-1300-E 
HIDROLIMPIADORA 
1.300W

3

29,00 x 45,50 x 26,00 cm
8,00 Kg

29,00 x 45,50 x 26,00 cm
8,00 Kg

28,00 x 44,00 x 25,00 cm
7,12 Kg

BXPW-1400-E 
HIDROLIMPIADORA 
1.400W

3

29,00 x 46,00 x 26,00 cm
8,00 Kg

29,00 x 46,00 x 26,00 cm
8,00 Kg

28,00 x 45,00 x 25,00 cm
7,17 Kg

BXPW-1500-E 
HIDROLIMPIADORA 
1.500W

4

25,00 x 68,00 x 32,00 cm
10,00 Kg

25,00 x 68,00 x 32,00 cm
10,00 Kg

24,00 x 67,00 x 31,00 cm
9,70 Kg

BXPW-1700-E 
HIDROLIMPIADORA 
1.700W

4

27,00 x 77,00 x 36,00 cm
13,00 Kg

27,00 x 77,00 x 36,00 cm
13,00 Kg

26,00 x 76,00 x 35,00 cm
12,90 Kg

BXPW-2000-E 
HIDROLIMPIADORA 
2.000W

5
38,00 x 40,00 x 35,00 cm
6,70 Kg

36,00 x 41,00 x 38,00 cm
6,30 Kg

33,00 x 39,00 x 36,00 cm
5,80 Kg

BXVC-15-PE ASPIRADORA 
CON DEPÓSITO 1.200W

5
38,00 x 48,00 x 36,00 cm
7,00 Kg

38,00 x 48,00 x 36,00 cm
7,00 Kg

37,00 x 47,00 x 35,00 cm
6,00 Kg

BXVC-20-PE ASPIRADORA 
CON DEPÓSITO 1.200W

6
38,00 x 48,00 x 36,00 cm
7,50 Kg

38,00 x 48,00 x 36,00 cm
7,50 Kg

37,00 x 47,00 x 35,00 cm
6,50 Kg

BXVC-20-PTE ASPIRADORA 
CON DEPÓSITO 1.200W

6
41,00 x 50,00 x 41,00 cm
9,50 Kg

41,00 x 50,00 x 41,00 cm
9,50 Kg

40,00 x 49,00 x 40,00 cm
8,40 Kg

BXVC-20-XE ASPIRADORA 
CON DEPÓSITO 1.400W

7
41,00 x 50,00 x 41,00 cm
10,00 Kg

41,00 x 50,00 x 41,00 cm
10,00 Kg

40,00 x 49,00 x 40,00 cm
9,00 Kg

BXVC-20-XTE ASPIRADORA 
CON DEPÓSITO 1.400W

7
38,00 x 64,00 x 38,00 cm
8,40 Kg

38,00 x 64,00 x 38,00 cm
8,40 Kg

37,00 x 63,00 x 37,00 cm
7,30 Kg

BXVC-30-PDE ASPIRADORA 
CON DEPÓSITO 1.600W

8

38,00 x 63,00 x 38,00 cm
9,10 Kg

38,00 x 64,00 x 38,00 cm
8,90 Kg

35,00 x 62,00 x 36,00 cm
6,30 Kg

BXVC-30-PTDE 
ASPIRADORA CON 
DEPÓSITO 1.600W

8
41,00 x 61,00 x 41,00 cm
9,80 Kg

41,00 x 61,00 x 41,00 cm
9,80 Kg

40,00 x 60,00 x 40,00 cm
8,70 Kg

BXVC-30-XDE ASPIRADORA 
CON DEPÓSITO 1.600W

9

41,00 x 60,00 x 41,00 cm
10,30 Kg

41,00 x 60,00 x 41,00 cm
10,30 Kg

40,00 x 59,00 x 40,00 cm
9,20 Kg

BXVC-30-XTDE 
ASPIRADORA CON 
DEPÓSITO 1.600W

9

0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

0,00 x 0,00 x 0,00 cm0,00 x 0,00 x 0,00 cm
0,00 Kg

41845 FILTRO HEPA 
PLISADO 115 mm (PARA 
51586/51585)
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